
Entre una colaboración con Washington State Department of Health y el Departamento De
 Bomberos de Manson, tiene pruebas gratis de COVID-19 para su hogar. Las pruebas estan 
disponible para todos en la comunidad.   
 
¿POR QUÉ HACER PRUEBAS? 
 
Las pruebas de COVID-19 nos ayudan a detener los brotes antes de que comiencen, limitar la 
propagación del COVID-19 y mantener nuestras comunidades abiertas y seguras. Nuestra 
servicio hace que las pruebas sean sencillas y accesibles para todos en la comunidad. 
 
 
TIPOS DE PRUEBAS 
Todos las pruebas estan pruebas de COVID-19 para su hogar. Va a utiliza un hisopo nasal de poca 
profundidad para tomar sus muestras. No se trata del temido “cosquilleo en el cerebro” ni del 
hisopo nasofaríngeo. El hisopo nasal se introduce a poca profundidad hasta encontrar una leve 
resistencia aproximadamente a media pulgada en cada fosa nasal, se hacen varias rotaciones y 
se coloca hacia abajo en el tubo de recolección. 
 
¿POR TENER PRUEBAS EN CASA? 
1. Ayude a reducir la propagación del COVID-19 haciendo pruebas en casa y obteniendo los 

resultados en apenas unos minutos. 
2. Ayude a reducir la propagación del COVID-19 haciendo pruebas en casa y obteniendo los 

resultados en apenas unos minutos. 
3. Para detener la propagación del COVID-19, muchos de nosotros debemos hacernos la 

prueba con regularidad, aun si no tenemos síntomas. Junto con la vacunación, el uso de 
mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico, las pruebas en casa frecuentes 
protegen a familiares y amigos, y son una excelente manera de ayudar en la lucha contra 
el COVID-19. 

4. Conozca más, viva más seguro y vuelva pronto a estar con la gente y a hacer las cosas 
que ama. 

 
¿COMO SOLICITAR PRUEBAS DE CHELAN COUNTY FIRE DISTRICT 5?  
Pruebas estan disponible en la estacíon de bomberos 51, 250 Manson Blvd, Lunes a Viernes 9am 
hasta 5pm. 

http://wacovid19.org/

